


Observatorio Social 2022, 1º Trimestre. 

Iniciamos un nuevo año, una nueva andadura del Observatorio Social, 
intentamos como siempre hacer una radiografía real de lo cotidiano de 
nuestra sociedad, una foto de nuestros problemas económicos, sociales o 
políticos y de las medidas que desde los diferentes centros de poder se 
toman para solucionar los problemas de los ciudadanos, otra cosa diferente 
es que suele ocurrir que estas medidas se quedan en meras intenciones y los 
problemas continúan sin solución. En definitiva, intentamos ser notarios de 
la realidad social. 

Este Observatorio, analiza el primer trimestre del ejercicio del año 2022, el 
mismo se centrará en analizar fundamentalmente dos cuestiones, los datos 
macroeconómicos y su afectación a las economías domésticas y la evolución 
del sistema público de pensiones, partiendo de la aprobación de su nueva 
regulación de diciembre del 2021. 

Debemos destacar en el inicio de este año algunos elementos que lo 
diferencian de forma severa sobre ejercicios anteriores: 

• Continúa el avance de los populismos de extrema derecha en Europa. 

• Conflicto bélico entre Ucrania-Rusia. 

• Enfriamiento del crecimiento de las economías en la zona euro. 

• Se confirma la tendencia alcista del IPC. 

• Incremento de la pobreza y la desigualdad. 

• Sistema Público de Pensiones. 

• Evolución positiva de la lucha contra la pandemia.
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Continúa el avance de los populismos de extrema derecha en 
Europa. 

La última advertencia han sido sin duda las elecciones autonómicas en 
España, en la comunidad de Castilla y León, dónde por primera vez el partido 
neofranquista Vox formará parte del gobierno autonómico, de forma más 
reciente, el avance imparable de la extrema derecha en las elecciones 
presidenciales francesas, Le Pen continúa con una tendencia alcista pasando 
de un 33,9% de votos en las anteriores elecciones presidenciales aun 41,4%, 
su oponente Macrón representante de la derecha neoliberal gana las 
elecciones a pesar de su pérdida de apoyos electorales, en las anteriores 
elecciones derrotó a Le Pen obteniendo un 66,1% de los votos en estas 
últimas ha triunfado con el 58,5%, lo cual significa que la extrema derecha 
continúa s u avance recortando distancias en cada confrontación electoral. 
Portugal ha dejado de ser un territorio libre de extrema derecha, Chega el 
partido neonazi portugués nacido en 2019, se ha convertido en la tercera 
fuerza del parlamento de la nación hermana. Las primeras declaraciones del 
reelegido presidente, Costa, han sido para formar un cordón que aísle a esta 
formación. En definitiva, salvo Irlanda, Luxemburgo y Malta el resto de 
parlamento europeos cuentan con formaciones de extrema derecha en sus 
respectivos Parlamentos. 

El parlamento europeo, no ha quedado al margen de esta tendencia del 
crecimiento de la extrema derecha, doblando estos su participación en el 
mismo, por primera vez el Grupo Socialista y el Grupo Popular no podrán 
mantener su mayoría en la Eurocámara. El aumento de la pobreza y las 
desigualdades sociales, las políticas de inmigración, la propia construcción 
europea más preocupada por los mercados que por los ciudadanos, la 
perdida de liderazgo en la geopolítica internacional, las políticas de igualdad 
y contra la brecha de género, son indudablemente el caldo de cultivo sobre 
el que esta creciendo este nuevo populismo de extrema derecha. 
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Conflicto bélico entre Ucrania-Rusia y enfriamiento del 
crecimiento de las economías en la zona euro. 

El triunfo del Euromaidán nombre dado a una serie de manifestaciones que 
comenzó a finales del año 2013 en Ucrania, cuando el ex presidente Victor 
Yanukovych declaró la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación con 
la Unión Europea. Este movimiento que alza a la Presidencia al cómico 
Zelensky, esta dirigido mayoritariamente por movimientos neonazis y la 
intervención de la administración norteamericana, el nuevo gobierno 
ucraniano hace volar los acuerdos de Minsk sobre el Dombás y Crimea, 
decisión que provoca el asesinato de más de 14.000 ciudadanos de esas 
regiones independentistas a manos del gobierno ucraniano, sin incluir a los 
más de 45 sindicalistas quemados vivos a manos de los neonazis en la casa 
de los Sindicatos de Odessa, el gobierno Zelensky provoca cambios 
constitucionales degradando a los ciudadanos rusófilos, prohibiendo 
partidos políticos como el Socialista o el Comunista y censurando la 
utilización del ruso, introduce a diferentes partidos neonazis en el ejercito 
regular: AZOV, Frente Derecho… Su petición de entrada en la OTAN, es la 
espoleta definitiva que hace estallar la guerra con Rusia. 

Toda guerra es deplorable y contra ellas debemos luchar, pero sin 
equidistancias y maniqueísmos de quienes son los buenos y los malos, todo 
conflicto bélico solo tiene un perdedor, la clase trabajadora, que en definitiva 

lo sufre doblemente, por un lado, derramando su sangre en el campo de 
batalla defendiendo los intereses de quienes les confrontan y por otro 
padeciendo las miserias que esta siempre trae consigo, hambre, 
enfermedades, desempleo, muerte y humillaciones. Todas las guerras son 
deplorables decíamos, pero no deben confundirnos haciéndonos pensar que 
en unas mueren aquellos que nos son más cercanos, todos los que mueren 
tienen el mismo derecho a vivir, en Ucrania, en el Dombás, pero también en 
Palestina, Yemen, Libia, Irak, Yugoeslavia o en el Sáhara. Todos ellos países 
en los que se cometieron terribles crímenes en nombre de la democracia o la 
libertad, habría que preguntarse de la de quién. 

El actual conflicto bélico, analizado desde un pinto de vista económico, no 
queremos entrar en valoraciones geopolíticas, esta empobreciendo a la clase 
trabajadora tanto europea como ucraniana o rusa. El actual conflicto va 
acompañado de diferentes medidas sancionadoras sobre la economía rusa 
que a su vez tienen un reflejo en las sanciones que la Federación Rusa ha 
impuesto a los países europeos y Norteamérica. En definitiva, medidas 
coercitivas que definitivamente no están acabando con el conflicto, pero si 
empobreciendo a los trabajadores de los países que las sufren. 

La guerra trae consigo la paralización de las economías, el comercio 
internacional y nuestro país lo esta sufriendo junto al resto de países 
europeos en sus propias carnes, la subida de los precios del gas, genera una 
cadena diabólica de incremento del precio de la energía eléctrica, con ello la 
carrera imparable del IPC y a esto le sigue el empobrecimiento de los 
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ciudadanos que ven como pierden en el día a día poder adquisitivo sobre 
sus salarios o pensiones. 

En definitiva, El conflicto militar entre Ucrania y Rusia y las severas sanciones 
asociadas representan un significativo choque de oferta, con efectos 
negativos tanto sobre el crecimiento como sobre 
la inflación, mediante el deterioro de los canales de materias primas, 
volatilidad financiera, confianza y cadenas de suministro. En el contexto 
actual, la incertidumbre es excepcionalmente elevada.  

• EE.UU. ha sufrido una contracción del PIB del 1,4% en el primer trimestre 
del 2022.  

• En la Eurozona las previsiones de crecimiento han decrecido de un 3,7% a 
un 2% según datos de BBVA Research. 

• China crece en el primer trimestre un 5,2% confirmando el crecimiento 
previsto. 

• Asia y Latam se prevé un decrecimiento sobre las previsiones iniciales de 
un 0,4%. 

La recuperación de la economía española va a ser más lenta de lo previsto 
anteriormente, entre otros aspectos, por la escalada inflacionista que se ha 
visto acentuada tras la invasión de Ucrania. En este contexto, el Banco de 
España calcula que la economía creció un 0,9% en el primer trimestre, muy 
por debajo del 2,2% que avanzó en los últimos meses de 2021. Estos datos 

suponen un frenazo en la recuperación del país tras el fuerte impacto de los 
fondos Next Generation, que estaban generando, esperamos que no se haya 
roto la tendencia, la aceleración del gasto asociado a los fondos comunitarios 
, esta reforzará la transición hacia un crecimiento basado en la inversión. En 
el 1S22, el Gobierno espera realizar licitaciones por más de 24.000 millones 
de euros. Sin embargo, se espera que durante los próximos meses se 
aceleren los procesos de concesión y que de esta manera llegue 
definitivamente su impacto a las economías domésticas, mediante la 
generación de trabajo formal y salarios dignos. Por tanto, se confirma que el 
conflicto Ucrania-Rusia tendrá posiblemente, un importante impacto en 
nuestra economía, produciendo un incremento en el precio de materias 
primas, o la falta de ellas, esto nos puede llevar a interrupciones en la 
producción que intensifiquen este efecto. El aumento en el coste de 
transporte será especialmente negativo para los sectores abiertos a la 
economía mundial, particularmente la industria y el turismo, y también para 
el sector agroalimentario y la construcción.  

Todo ello refuerza las presiones inflacionistas y la tendencia de ralentización 
del crecimiento, principalmente en Europa y EE.UU.  
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Finalmente, algunos especialistas hablan de los posibles efectos a futuro del 
actual conflicto y que seguramente cambiará muchas decisiones sociales y 
económicas, será significativa la modificación de los mapas y relaciones 
geopolíticas: 

• Incremento del gasto militar y los impuestos. 

• Mayor coste de la seguridad: cibernética, energética… 

• Aceleración de la transición energética. 

• Aumento de los conflictos y riesgos geopolíticos, nuevo mapa global. 

• Desglobalización, nueva polarización o división en bloques. 

• Mayor integración de la U.E. 
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Se confirma la tendencia alcista del IPC, se incrementa la 
pobreza y la desigualdad. 

El SMI y las Pensiones han tenido una revalorización para el 2022, 
respectivamente del 3,6% y del 2,5%, las pensiones con menor poder 
adquisitivo disfrutan de una revalorización del 3%. Estas revalorizaciones 
forman parte de los acuerdos alcanzados en las diferentes mesas de dialogo 
social, entre el gobierno y los diferentes actores sociales. 

La revalorización de las pensiones esta recogida en la nueva legislación 
sobre el sistema público de pensiones aprobada en diciembre del pasado 
año, debemos recordar que con el voto contrario de la derecha y los 
neofranquistas. 

La revalorización de las pensiones nace de una fórmula que en definitiva se 
basa en calcular el IPC medio anual hasta el mes de noviembre de cada 
ejercicio. Este tipo de cálculos funcionan en situaciones dónde las tendencias 
económicas no son modificadas por cambios bruscos en las diferentes 
variables que las componen, ahora bien, momentos como la actual, 
provocan situaciones complejas que desvirtúan la revalorización haciéndola 
incapaz de cerrar el gap que se produce entre la revalorización y el 
incremento del IPC. Este es el panorama que están sufriendo los ciudadanos 
en general y que empobrece más si cabe a los pensionistas en particular, 
contra la revalorización de un 2,5% o 3% de la pensión un incremento del 

PIB medio, teniendo en cuenta el periodo noviembre 21-marzo 22, del 7,1%, 
con una tendencia alcista de todos los meses llegando el IPC al 9,8% en 
marzo. 

En definitiva, somos a pesar de la revalorización de nuestras nóminas o 
pensiones bastante más pobres que cuando comenzaba el año, hemos 
perdido mes a mes poder adquisitivo, solo en marzo más de un 7% de 
pérdida. 

 La Fundación Funcas, advierte de que la subida del IPC hasta el 9,8% en 
marzo, la más alta registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida 
global de poder adquisitivo de16.700 millones de euros.  

El plan de choque aprobado por el Parlamento y las medidas negociadas con 
Bruselas sobre el tope de 50 euros para la generación de electricidad con gas 
de la denominada “excepción ibérica”, España y Portugal, equivaldría, 
sumando el coste de los derechos de emisión, a unos precios aproximados 
de unos 130 euros-140 euros/MWh. Son niveles que no se ven desde el 
pasado septiembre, y aunque muy superiores a los de un año normal, 
contrastan con el precio medio de marzo, que fue de 283 euros/MWh. 
Entonces, el mercado mayorista pulverizó todos sus récords contaminado por 
la exponencial subida del gas natural derivada del conflicto bélico. 

Bruselas ha aceptado que ese tope sea inferior en las primeras semanas de 
aplicación de la medida, cuando se va a fijar en 40 euros, para aumentar 
luego hasta esos 50 euros. Esto se traducirá en precios del orden de los 
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100-120 euros/MWh, nunca vistos desde el pasado agosto, lo que va a tener 
su traslado a la inflación, generando supuestamente tendencias bajistas, de 
control en parámetros asumibles. Lo cual será un alivio para las arcas 
públicas y para las economías domésticas.  

En caso de que estas políticas no consigan su objetivo de frenar la subida del 
IPC, quizás sea el momento de empezar a diseñar un plan de rescate 
ciudadano, el dinero que los bancos adeudan a los ciudadanos, la elusión y 
la evasión fiscal son el músculo financiero necesario para abordarlo con 
éxito. 

Mantener la inflación por encima de los 7 puntos significa un esfuerzo 
mensual de más de 8 mil millones extraordinarios necesarios para mantener 
el pacto de revalorización de las pensiones, incremento que se verá reflejado 
en su nómina mensual y condiciones actuales, incremento que rompería los 
sacrificios realizados para defender nuestro sistema público de pensiones, 
incremento que se come las aportaciones por gastos impropios efectuadas al 
sistema y son parte de su sostenibilidad futura. 

Una inflación desbridada y una economía en proceso de contracción, 
enfriamiento, traen consigo de forma ineludible el incremento de la pobreza 
y la desigualdad social, ¿de que sirve incrementar el IMV en un 3% a 
personas que viven en la pobreza, en la más absoluta miseria, que 
sobreviven con poco más de 400€, cuando comprar para vivir se les ha 

encarecido hasta sobrepasar de media el 7%? ¿Cuanto les ayudan a salir de 
la miseria poco más de 12€ al mes? 

El Gobierno quiere hacer suya la obligatoriedad de la Carta Social Europea 
de aumentar el SMI hasta los 1.050€ y nosotros siempre hemos 
reivindicado, exigido que todas las pensiones deben encontrarse por encima 
del umbral de pobreza, independientemente de dónde deba encontrarse el 
SMI, que nos parece razonable lo que hoy exigen en las mesas del diálogo 
social, el 60% de la mediana salarial es la cuantía que fija la meta del umbral 
de pobreza, este debe ser el objetivo de toda política social, ayudas que 
permitan a los trabajadores pobres, a los pensionistas pobres, a vivir con 
dignidad alcanzando al menos esa fina línea que separa el umbral de 
pobreza de la suficiencia económica. 

Los crecientes niveles de pobreza y desigualdad social y de ingresos  son 
posiblemente el problema socioeconómico de mayor gravedad al que se 
enfrentan la práctica totalidad de los países del planeta. Los últimos 25 años 
han demostrado con claridad qué sin voluntad política, sin valentía en la 
toma de decisiones destinadas a atajar este problema sus consecuencias no 
harán sino agravarse, haciendo de nuestro planeta un lugar invivible. No es 
nuevo que propongamos al igual que algunos partidos políticos u ONG, 
como Oxfam, políticas de incremento de los impuestos a las rentas más 
elevadas y una redistribución equitativa de la riqueza que generan los 
países. En su último informe Oxfam critica que los Gobiernos “continúan sin 
aumentar los impuestos a los más ricos, un impuesto anual sobre el 
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patrimonio -comenzando en tan solo un 2% para las fortunas millonarias y 
llegando al 5% en el caso de las milmillonarias- podría generar 2,52 billones 
de dólares cada año, suficiente para sacar de la pobreza a 2.300 millones de 
personas”. Basándose en los estudios del Banco Mundial, Oxfam estima que 
solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumirá en la 
pobreza extrema a 65 millones de personas más.  

La crisis generada por la pandemia y sumada a esta el conflicto entre 
Ucrania-Rusia, han sido analizado en el último informe del Banco Mundial y 
el FMI: El documento, titulado Tras la crisis, la catástrofe, , apunta que, para 
finales de este año, un total de 860 millones de personas podrían vivir en 
situación de pobreza extrema. Esa situación también se refleja en los niveles 
de hambre a nivel mundial, según añade el informe, pues el número de 
personas que padecen desnutrición podría alcanzar los 827 millones este 
año, pero esto no es todo, basándose en los estudios del Banco Mundial, 
Oxfam estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel 
mundial sumirá en la pobreza extrema a 65 millones de personas más.  

Nuestro país camina en una senda paralela, la brecha de la pobreza y las 
desigualdades sociales, incluidas las de género, y la exclusión social, 
amenaza con ser cada día más profunda y hacer crónica la fractura social que 
se esta produciendo con los sectores más vulnerables.  Esto lo confirma el 
último informe de la Fundación FOESSA, citando al mismo, dice, el 
porcentaje de población en situación de carencia material severa aumenta 

casi un 50%, al pasar del 4,7% al 7,0%. Canarias, Catalunya y Andalucía son 
las comunidades más afectadas. 

Continúa el informe: Aunque es evidente que la pandemia ha golpeado a 
todas las personas, lo cierto es que se ha cebado con aquellos que ya partían 
de una situación peor. Así, de los once millones de ciudadanos que viven en 
estas condiciones de pobreza, 2,7 millones son jóvenes de entre 16 y 34 
años, 1,4 en situación de exclusión severa. En este sentido, la  brecha de 
género  también se ha profundizado: en aquellos hogares con una mujer 
como sustentadora principal la tasa de exclusión duplica al que registran las 
familias donde los ingresos, o su mayoría, los aporta un varón. Peores 
condiciones laborales, trabajos más precarios o peor pagados serían algunas 
de las causas que explicarían esta feminización de la pobreza. 

Tres visiones diferentes de la pobreza y la desigualdad: 

• El informe FOESSA,  destaca cómo tesis principal que la pandemia ha 
ampliado el espacio social de la exclusión y que aparece de nuevo la 
amenaza de fractura social.  

Pese a la recuperación del empleo tras el confinamiento y a una respuesta 
centrada en instrumentos como los ERTE o el ingreso mínimo vital, dirigidos 
a esquivar el efecto inmediato del desempleo entre los más vulnerables, la 
pandemia ha provocado una quiebra en la reducción de la desigualdad que 
se había ido produciendo en los años anteriores y ha hecho emerger nuevos 
factores de exclusión como el de la brecha digital.  
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La posibilidad de una nueva fractura o de la cronificación de la pobreza y la 
desigualdad en determinados sectores sociales hace concluir a los autores 
del informe que es necesario un mayor esfuerzo a corto plazo en la respuesta 
desde el sector público. 

• El informe de Oxfam, insiste en los efectos de la crisis en los sectores más 
vulnerables y proporciona nuevas evidencias a su tradicional análisis 
sobre el crecimiento de la riqueza entre los multimillonarios que se ha 
multiplicado a un ritmo sin precedentes en esta pandemia.  El análisis de 
Oxfam se basa en la riqueza y no en la renta, uno de los debates que 
abandera Oxfam junto al World Inequality Database de Thomas Piketty, 
Gabriel Zucman y sus colegas, y señala la intensidad de la concentración 
de la renta, apuntando especialmente a los privilegios fiscales y a los 
mecanismos para evadir impuestos.  

• El informe: “Radiografía de medio siglo de desigualdad en España”. Un 
estudio dirigido por Luis Ayala y Olga Cantó que analiza la evolución de la 
desigualdad en el último siglo y explica las razones que sitúan a España 
como el país de renta alta más desigual dentro de la UE.  

Como los otros estudios, este aporta evidencias sobre el impacto del acceso 
al trabajo para explicar la desigualdad y el riesgo de pobreza en España, pero 
señala también, especialmente, la reducida capacidad redistributiva de los 
impuestos y las prestaciones para corregir la desigualdad y la exclusión. El 
informe aporta datos relevantes como que España es uno de los países con 

mayor desigualdad en la UE, que el bajo peso de las rentas del trabajo es la 
que genera mayor desigualdad y que la desigualdad crece más en las 
recesiones de lo que se recupera en los periodos de expansión.  
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Supuesto de desequilibrio entre el Umbral de pobreza y pobreza relativa y severa



Sistema Público de Pensiones. 

Analizamos en este punto tres elementos del sistema que nos parecen 
importantes y debemos destacar en este inicio del 2022: 

• El sistema público de pensiones funciona. No es noticia. 

• Auditoría, gastos impropios. La nueva lectura del PP. 

• Suficiencia de las pensiones públicas. Menos pobres. Más empobrecidos. 

El sistema público de pensiones funciona. No es noticia.


Siempre hemos mantenido la teoría de que el sistema público de pensiones 
tal y como lo tenemos diseñado es sostenible, siempre y cuando se controlen 
los ingresos y los gastos del sistema, en el periodo actual parece que por fin 
se ha entendido el funcionamiento de este sencillo algoritmo, hemos sido 
capaces de regular los gastos, separando definitivamente las partidas 
presupuestarias que hacían incómoda la pervivencia del sistema, regulando 
el gasto contable y desprovisto este de los gastos impropios. 

Por otro lado, el de los ingresos, se ve favorecido, por el avance del SMI y la 
generación de empleo, conclusión crecen los cotizantes y crecen las 
cotizaciones sociales, razón de ser de nuestro sistema. 

La suma de estos dos conceptos esta base para la sostenibilidad de nuestro 
sistema: 

• Mayor recaudación por cotizaciones sociales. 

• Asunción de gastos impropios por el Estado. 

En cuanto al segundo de los conceptos el proceso es gradual: en 2022, los 
Presupuestos Generales del Estado absorben el 80% de los gastos impropios 
y llegará al 100% en 2023. 

La creación de empleo, muy positiva, durante el primer trimestre del año, 
esta transformando la contratación temporal, en un amplio porcentaje, en 
contratación indefinida, debemos tener mucho cuidado y vigilar que este 
incremento de la contratación no se base en el aumento de contratos fijos 
discontinuos, se han contabilizado más de 180.000 contratos de esta 
tipología. Sirva como ejemplo, en enero de 2022 se registraron 1.596.332 
contratos, un 22,6% más que en el mismo mes de 2021, de todos ellos, 
238.672 fueron contratos indefinidos, la mejor cifra en un mes de enero de 
toda la serie excluyendo conversiones de contratos temporales. En los meses 
de febrero y marzo se aprecia una pequeña desaceleración en la creación de 
empleo, por el contrario, se incrementa mes a mes la tendencia de 
afiliaciones a la Seguridad Social, elemento sumamente positivo para 
consolidar los ingresos de nuestro sistema público de pensiones.  

La recaudación en el 2021, se incrementa con respecto al año 2020, año en 
el cual había bajado por la incidencia de la pandemia, y se incrementa 
también sobre el año 2019, año cuya recaudación superaba a la del año 
2020. Superando, en el 2021, por vez primera los 130 mil millones. 
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Como consecuencia de lo anterior, a lo que debemos sumar el incremento 
del SMI, cuidado a no todo el mundo se le aplica la subida del SMI, estamos 
obligados a estar alerta sobre la brecha de género: el porcentaje de mujeres 
con ingresos que no superan el salario mínimo es del 25,7%, frente al 11,1% 
de hombres en esa situación, como decíamos, la subida del SMI, permite 
una mejora salarial y por tanto un incremento de las cotizaciones sociales, el 
déficit de la Seguridad Social se ha rebajado en 2 décimas, llegando al 1% 
en 2021, las previsiones par este año, 2022, son reducirlo en medio punto 
para dejar el déficit en el O,5%.  

Definitivamente se ha conseguido que el sistema público de pensiones, su 
desaparición por inanición o por culpa de la demografía o el hecho de que 
los pensionistas cobran demasiado, ha dejado de ser portada en los 
noticiarios. 

Auditoría, gastos impropios. La nueva lectura del PP.


El contexto, en diciembre del 2021, se aprueba la nueva ley sobre pensiones 
públicas, la misma se complementa por dos aportaciones realizadas por los 
grupos progresistas en el parlamento, una de ellas recoge una constante en 
nuestras reivindicaciones, realizar una auditoría sobre las cuentas de la 
Seguridad Social, fundamentalmente para aclarar definitivamente cual es la 
cuantía de gastos que se han cargado sobre las cotizaciones sociales de 
forma inapropiada, por otro lado planteábamos a diferencia de la auditoría 
realizada por el Tribunal de Cuentas, que la misma debía ampliarse en 

tiempo y conceptos a auditar, esto se refleja perfectamente en la actual 
legislación, dando cumplimiento a nuestras exigencias. 

El PP  y Vox, los autodenominados defensores de los más desfavorecidos, 
votan en contra de la reforma del sistema público de pensiones, votan contra 
las revalorizaciones que mejoren el poder adquisitivo de los pensionistas, 
entre otros elementos favorecedores de sus intereses y votan contra la 
necesidad de realizar una auditoría que haga transparentes las cuentas de la 
seguridad social.  

En marzo el Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso de los Diputados 
su auditoría sobre las cuentas de la S.S. incrementando los gastos impropios 
desde los iniciales 23 mil millones contabilizados en los diferentes estudios 
realizados por la AIReF y que ya están siendo trasladados mediante partidas 
presupuestaria de lo P.G.E. a los presupuestos de la S.S.  

El Tribunal de Cuentas en su informe ejecutivo eleva la cantidad de gastos 
impropios hasta los 103 mil millones, y curiosamente el PP exige al 
gobierno la devolución de este capital a las cuentas de la S.S. cuando se 
habían opuesto a la realización de una auditoría definitiva de las cuentas de 
la S.S. y por tanto ver, conocer, el alcance real de la deuda a consignar a las 
cuentas de la S.S. 

Es cuando menos curioso que de repente el PP entiende que la 
sostenibilidad del sistema pasa por ordenar las cuentas de la S.S. cuentas 
que ellos han desordenado en sus años de gobierno, cuentas sobre las 
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cuales nunca mostraron la más mínima necesidad de auditar, estas 
decisiones contradictorias, fariseas, estos comportamientos erráticos, que 
son exclusivamente decisiones estratégicas de maquillaje publicitario, no se 
plantean para mejorar las necesidades materiales de los pensionistas, en 
este caso no se hubieran opuesto a la reforma, si no que son simplemente 
movimientos tácticos para desgastar al gobierno actual, en una situación 
difícil, compleja. 

Ahora bien, es necesario y exigimos que el gobierno cumpla con lo pactado 
en la reforma, se esta incumpliendo la actual legislación y no entendemos el 
motivo de la misma, el gobierno debía a partir del mes de diciembre del 
2021 en un plazo de un mes designar al organismo responsable de auditar 
las cuentas de la S.S., nosotros siempre hemos planteado que sea el Tribunal 
de cuentas quién la realice por conocimiento y por tener parte del trabajo 
realizado, evidentemente ese plazo se ha sobrepasado en más de dos meses, 
por tanto es difícil que en seis meses como especifica la norma la auditoría 
este concluida. 

Suficiencia de las pensiones públicas, menos pobres, más 
empobrecidos.


Hay en el informe diferentes cuadros comparativos de la evolución por 
tramos de los pensionistas y sus percepciones mensuales, siempre las 
dividimos en cuatro categorías: suficiencia económica, umbral de pobreza, 
pobreza relativa o pobreza severa. 

Como podemos apreciar en los mismos hay una disminución del número de 
personas en situación de pobreza severa o relativa, lo cual es un buen 
síntoma, que tiene que ver con el acierto de las políticas de revalorización de 
las pensiones, fundamentalmente por ese incremento del 3% de las 
pensiones de menor cuantía. Pero sigue incrementándose el número de 
pensionistas por debajo del umbral de pobreza, es decir mayoritariamente 
los pensionistas continúan siendo pobres. 

Por tanto, exigimos nuevamente al gobierno el actuar, el poner 
definitivamente en marcha otra de las adicionales firmadas en la nueva 
reforma, el diseño de políticas que definitivamente acaben con la pobreza y 
la desigualdad en nuestro colectivo, la nueva norma les da un año para 
desarrollar esta propuesta, han pasado cuatro meses y no hay indicios y 
parece que tampoco voluntad, para empezar con su desarrollo. 

Decíamos menos pobres, algunos han pasado de pobreza severa a pobreza 
relativa y otros de relativa a engrosar la mísera calificación de estar por 
debajo del umbral de pobreza, por lo tanto seguimos empobrecidos, a pesar 
del esfuerzo de la revalorización realizado por el gobierno y sus apoyos 
parlamentarios, esfuerzo absolutamente ocultado por la acción negativa 
sobre el poder adquisitivo que realiza el incremento imparable del IPC, 
empobreciendo de esta forma no solo un poco más a quienes ya eran 
pobres, sino empobreciendo a todo el colectivo de pensionistas en particular 
y la ciudadanía en general. 
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Evolución del Gasto Público



Residencias: la deficiente investigación sobre lo sucedido 
extiende la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a las 
familias 

Por su interés transcribimos literalmente el último informe de enero de 
2022 realizado por Amnistía Internacional, sobre la deficiente 
investigación que se ha realizado sobre el genocidio perpetrado contra 
las residencias de mayores durante la pandemia. 

• Una nueva investigación de Amnistía Internacional sobre residencias 
documenta la deficiente actuación del Ministerio Fiscal y denuncia que el 
cierre de las comisiones de investigación en las Comunidades Autónomas 
está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido: el 89% 
de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas 

• El escaso impulso de las investigaciones está recayendo principalmente 
sobre familiares de las víctimas, que se sienten abandonados y tienen 
derecho a conocer la verdad 

• La organización exige a los grupos parlamentarios la creación de una 
comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las 
residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte 
recomendaciones para que no vuelva a pasar 

Este lunes 31 de enero se cumplen dos años desde que se detectó el primer 
caso de coronavirus en España. Desde entonces, miles de personas han 

fallecido a causa de la pandemia, entre ellas alrededor de 35.670 personas 
mayores que vivían en residencias. 

Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de 
residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional ha documentado 
preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados 
para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante 
la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo 
las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la 
prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas. 

La organización concluye que hasta el momento, las autoridades han 
incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las 
vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de 
las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el 
Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes 
potencialmente ilícitas la obligación de investigar es una parte esencial de la 
defensa del derecho a la vida. Amnistía Internacional lamenta que no se está 
garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad 
y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño 
causado, ni garantías de no repetición en el futuro. 

“Alrededor de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo 
no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No 
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medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos 
no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, 
señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Así lo 
denuncian también las organizaciones de defensa de los derechos de las 
personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras. 

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A 
mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber 
evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre 
falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido 
trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el 
juzgado, que año y medio después sigue en trámite. 

Ministerio Fiscal, una investigación deficiente 

Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una 
situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las 
residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por 
la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los 
tribunales. 

Amnistía Internacional considera que la mayoría de las investigaciones 
llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de 
derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el 
esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. 
La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión 

de la pandemia fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en 
las residencias, y todas sus causas deberían ser exhaustivamente 
investigadas. 

"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les 
puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de 
asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un 
papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo 
sucedido", señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía 
Internacional España. “Sin embargo, en muchos casos, son los propios 
familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto 
que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en 
muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, añade. 

"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de 
seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de 
eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicoletti, 
cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid. 

En vista de que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las 
investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o 
querellas en los Tribunales, imponiendo una carga más sobre las víctimas, 
cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente 
encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía y del 
interés general. Ante las denuncias judiciales, el alcance de las 
investigaciones está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en 
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todo caso, avanzan muy lentamente. 

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado 
seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia 
como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los 
casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador 
de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento 
global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y 
transparencia. 

Aunque en Madrid Amnistía Internacional ha estado en contacto con 
representantes del Ministerio Fiscal que han manifestado su compromiso 
con las investigaciones y su voluntad de analizar detalladamente cada 
denuncia, la realidad es que dichas investigaciones no han tenido en cuenta 
las informaciones que podían aportar las propias personas afectadas. 
También es crítica la situación en Barcelona, donde la denuncia de casi 
doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la 
Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las 
residencias. 

Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Ministerio Fiscal en mejorar 
la información obtenida, a través de la apertura de más de un millar de 
diligencias civiles para hacer un seguimiento más adecuado de la situación 
de las personas mayores en las residencias. A la organización le preocupa 
que este esfuerzo no vaya acompañado de inspecciones presenciales de las 
residencias, suspendidas prolongadamente durante la pandemia y todavía 

no plenamente recuperadas en las fiscalías territoriales. Esta falta alarmante 
de inspecciones sobre el terreno dificulta que Fiscalía pueda acceder a una 
fuente directa de información que podría apoyar una investigación eficaz en 
los tribunales. 

La organización pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones 
proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró 
adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han 
intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y 
teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. 
La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron 
determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores 
en residencias, tal y como AI evidenció en su investigación previa y han 
declarado responsables de residencias. 

En los casos que se encuentran judicializados, AI exige al Ministerio Fiscal 
que tenga un rol activo promoviendo la acción de la justicia en favor de los 
derechos de las víctimas. 

Falta investigar adecuadamente los protocolos 

Por otro lado, la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no 
se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no 
fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes 
enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que 
sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la 
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pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud. 
En este sentido, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 
de enero que estima parcialmente los recursos interpuestos por familiares 
de residencias en Leganés muestra con claridad la necesidad de investigar 
de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación 
hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención 
médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales. 

La organización considera que estos protocolos son responsables directos de 
la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y 
Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, 
y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores 
que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en 
el mejor pronóstico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron 
enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada 
atención de los y las residentes enfermos podía ser vital. Los criterios, 
además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro 
cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados 
al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las 
decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en 
evidencia científica. 

El Ministerio Fiscal tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las 
afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que 
los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de las personas 

mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al 
mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las 
residencias. Mecanismos internacionales como el Comité DESC (Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) aseguran 
que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles 
para todas las personas sin discriminación y, especialmente, para los sectores 
más vulnerables de la población. 

No se escucha a las víctimas 

De acuerdo con las informaciones que Amnistía Internacional ha podido 
confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales 
de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado 
diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a 
testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y 
aportar información. 

"Excusarse en evitar reiterar su testimonio y el dolor que eso provoca en las 
víctimas para no llamarles a declarar es un error, porque precisamente lo que 
más dolor les causa es que su caso acabe en archivo, sin conocer toda la 
verdad de lo sucedido. La mayoría de los testimonios recogidos por Amnistía 
Internacional dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la 
investigación del Ministerio Fiscal y poder aportar toda la información 
relevante para la investigación", señala Safira Cantos. “El Protocolo de la 
ONU sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (aplicable a 
centros geriátricos) reconoce el derecho de las víctimas (familiares) a 
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participar en las investigaciones”, añade. 

“Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de 
que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la 
desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", cuenta 
Ángela Arreba, cuya madre, Julia, falleció el 8 de abril en la residencia 
Amavir Arganzuela de Madrid, después de un mes en el que ni siquiera 
pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros 
familiares una querella en el juzgado. 

Ni Gobierno ni CCAA quieren investigar 

A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando 
en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos 
parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los 
casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo 
de los hechos. La única comisión de investigación que estaba actualmente 
en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente debido 
a que se ha anunciado la disolución de las cortes y elecciones anticipadas. En 
Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un 
grupo de expertos en su lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la 
convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la 
nueva legislatura no se aprobó su creación, a pesar de que la anterior 
Comisión no había completado el trabajo previsto. 

"A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha 
ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico 
los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos 
gobernantes, sin importar el signo político. Las autoridades no pueden 
excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus 
obligaciones. Por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el 
Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé 
respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones 
específicas para que no vuelva a suceder algo similar", afirma Beltrán. 

Falta de personal y visitas 

En esta sexta ola, cuando los contagios también han crecido en las 
residencias de personas mayores y aunque sus efectos se han mitigado 
gracias a la vacuna, los centros temen que la falta de personal se vea 
incrementada por las bajas: en la primera semana de enero de 2022 se 
produjeron más de 9.000 contagios entre el personal de residencias. 
Amnistía Internacional y otras organizaciones han reclamado en diversas 
ocasiones a las autoridades competentes garantizar criterios y mecanismos 
para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades 
reales de atención de las personas mayores. 

La organización recuerda además que es necesario que se garanticen, 
aunque sea de forma virtual, las visitas de familiares, de manera que no sea 
algo que dependa en la práctica de la decisión de cada residencia. Las 
autoridades no deben olvidar que tienen la obligación de velar por el 
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respeto de los derechos humanos en todas las residencias, ya sean de 
titularidad pública o privada. 

El nuevo modelo residencial, pendiente 

La organización valora positivamente que el último borrador discutido entre 
Gobierno y Comunidades Autónomas a finales de diciembre sobre el nuevo 
modelo residencial establezca unos criterios comunes respecto a los ámbitos 
de recursos materiales y equipamientos; recursos humanos; aseguramiento 
de la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; 
así como que incorporen criterios e indicadores medibles en relación con las 
inspecciones. Sin embargo, Amnistía Internacional considera fundamental 
que se incluya en el documento final la necesidad de formación obligatoria 
especializada en la aplicación de protocolos, utilización de EPIs y cuidados 
directos, así como que se incluya la perspectiva de género en la contratación 
de personal. También sigue echando en falta indicadores concretos sobre la 
participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la 
vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de 
confinamiento y restricción de derechos, entre otros, garantizando el 
contacto regular entre los y las residentes y las familias y allegados. También 
es primordial la participación de la sociedad civil que trabaja con las 
personas mayores y las representan en este proceso de cambio de modelo. 

Sobre la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema 
público de salud, el documento incluye algunas medidas importantes, pero 
es necesario que se especifique que las decisiones médicas se basarán 

siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y criterios 
éticos sobre la mejor evidencia científica disponible; y que las instrucciones y 
los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a 
centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el 
acceso a la atención sanitaria. 

AI respalda las peticiones relativas al modelo residencial de las 
organizaciones pertenecientes a la mesa de diálogo civil (en especial La 
Plataforma y Médicos del Mundo), sobre coordinación sociosanitaria y ratios 
de personal. 
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